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20.930/08. Resolución de la Tesorería General de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta abierta n.º 23602/08 para la contratación de
las obras de construcción de un inmueble destinado a sede de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Jaén.

18.397/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Huelva por la
que se convoca concurso público para contratar
el suministro de un bote salvavidas de caída libre
para el Centro Nacional de Formación Marítima
de Isla Cristina (Huelva).

20.929/08. Corrección de errores de la Resolución
de la Comisión Nacional de Energía por la que se
anuncia el concurso público, por procedimiento
abierto con tramitación ordinaria, para la contratación de la aplicación para el sistema de gestión
de la prima equivalente.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Área Coordinación Inversiones Contratación.
c) Número de expediente: 23602/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de
un inmueble destinado a sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Jaén.
c) Lugar de ejecución: Fuente de los Corzos, s/n,
Jaén.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 19.702.505,17 euros.
5. Garantía provisional. 394.050,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Astros, 5 (Información).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 4, categoría E; grupo I, subgrupo 6, categoría E; grupo J, subgrupo 2, categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 horas del día 28
de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.–Registro General.
2. Domicilio: Calle Astros, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas (10,00 h).
11. Gastos de anuncios. Los anuncios en el BOE y
prensa serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 14 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.seg-social.es
Madrid, 11 de abril de 2008.–El Director General,
Fdo.: Francisco Javier Aibar Bernad.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: 2008 C 1005.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El anteriormente indicado en la Resolución.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: En el Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina (Huelva).
e) Plazo de entrega: Dentro del mes siguiente a la
firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 90.000 (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 1.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina de Huelva.
b) Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono: 959 25 74 11.
e) Telefax: 959 26 02 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La indicada en el pliego tipo.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del decimoquinto día natural, contado a partir de la
publicación de este anuncio, caso de caer en sábado o
festivo, se pasará al siguiente laborable.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de esta Dirección Provincial.
2. Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde
la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de esta Dirección Provincial (3.ª planta).
b) Domicilio: Avda. Hispano América, 9.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Décimo quinto día natural a contar desde la
finalización del plazo de presentación de ofertas, de caer
en sábado o festivo, se pasará al siguiente laborable.
e) Hora: Once de la mañana.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Huelva, 3 de abril de 2008.–El Director Provincial,
Carlos Garau Lefler.

Advertido error en la inserción del citado anuncio,
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 88, de
fecha 11 de abril de 2008, página 4411, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:
En el punto 8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación. En el punto a), donde dice «El
plazo de admisión de proposiciones finalizará el día 28
de abril de 2008, a las 14:30 horas», debe decir: «El plazo
de admisión de proposiciones finalizará el día 28 de abril
de 2008, a las 18:00 horas».
Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director Gerente,
Pablo Fernández García, en virtud de la delegación de
competencias adoptada por la Presidenta de la Comisión
Nacional de Energía mediante Resolución de 7 de marzo
de 2006 (BOE 13 de abril de 2006).

21.007/08. Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económico Administrativa, Mesa de
Contratación del Instituto de Turismo de España
(Turespaña), por la que se hace pública la licitación del contrato gestión y defensa de los derechos de la propiedad industrial relacionados con
la actividad del Instituto de Turismo de España.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España (Turespaña).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 029/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y defensa de los
derechos de la propiedad industrial relacionados con la
actividad del Instituto de Turismo de España.
c) Lugar de ejecución: Instituto de Turismo de España (Turespaña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 80.000,00, de los que 40.000,00 euros serán con
cargo al ejercicio 2008 y 40.000,00 euros al 2009.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a)
paña).
b)
c)
d)
e)
7.

Entidad: Instituto de Turismo de España (TuresDomicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
Localidad y código postal: 28036 Madrid.
Teléfono: 91 343 34 26/29.
Telefax: 91 343 38 12.
Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en la Cláusula 9.3.6 a) y
9.3.6 b) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

